Saludos a ustedes, personas fieles de Maryknoll Padres y Hermanos. Agradecemos esta oportunidad de
estar con usted, desde la distancia. Los Padres y Hermanos Maryknoll fueron fundados en 1911 por los
Obispos de la Iglesia Católica de los EE. UU. Para entrenar, enviar y apoyar a misioneros de los EE. UU.
Hoy, Maryknoll Padres y Hermanos están activos en los ministerios de misión en 22 países de África,
Asia, América Latina, y brinda educación misionera y formación de discipulado misionero en los Estados
Unidos.
¡Qué apropiados son los pasajes de las Escrituras de hoy para nuestra visita misionera! Estamos tan
animados por el amor que todo lo abarca de Dios por nosotros, especialmente por aquellos que tienen
hambre y necesitan alimento. La imagen de Isaías de bienvenida completa para todos los que tienen
hambre y sed es una imagen del plan de Dios para nuestro mundo: sustento para todos, ¡sin excepciones!
Eso es una pequeña foto de misión: todos son bienvenidos, todos son atendidos, especialmente aquellos
en gran necesidad. Cuando Jesús alimentó a miles con solo unos pocos panes, nosotros en misión, con la
ayuda de nuestros partidarios, alimentamos, servimos, curamos y ayudamos a quienes están a nuestro
cuidado en nuestras áreas de misión.
Todos estamos muy animados, fortalecidos y movilizados por las palabras de San Pablo de que nada
puede separarnos del amor de Dios en Jesús. Este es un mensaje del amor de Dios para todas las personas.
Aquellos que sirven directamente en la misión se mueven a la acción por esta promesa del amor de Dios.
La acción es nuestro ministerio de misión que me gustaría compartir hoy con ustedes:
Los ministerios de Maryknoll incluyen programas de atención médica como en el sur de Sudán que
brindan tratamiento para las personas con enfermedades de los ojos; cuidado y acompañamiento de
refugiados; alivio de la hambruna en el este de África; vivienda, educación y cuidado de niños de la calle
en Bolivia; ministerio de curación de traumas en Brasil; cuidado pastoral para inmigrantes en Taiwán;
programas educativos, de tratamiento médico y prevención en Kenia; proyectos de agua limpia;
ministerios de capellanía y prisión; evangelización primaria en Indonesia; cuidar a los pobres enfermos en
Bangladesh, entre otros ministerios.
Ejemplos de nuestros ministerios incluyen al Padre Mike Bassano, MM, que ha estado viviendo y
ministrando en el Campo de Refugiados de Protección de Civiles de la ONU en Malakal, Sudán del Sur.
El Padre Mike brinda acompañamiento, solidaridad, asistencia alimentaria, testimonio alegre y cuidado
pastoral a aquellos con quienes vive y ministra.
En otras áreas del sur de Sudán y en la vecina Uganda, el Padre John Barth, MM es activo en el cuidado
de personas ciegas y con enfermedades de los ojos, y de otras personas necesitadas. En un resumen
reciente, el Padre Barth proporcionó esta actualización: "Compré suministros en los primeros cuatro meses
de 2020 y es probable que necesite comprar suministros similares más adelante este año y en 2021.
Incluyen uniformes para niños de guardería en el refugio de Palabek. Asentamiento (refugiados tan
sudaneses que se refugian en el norte de Uganda); suministros médicos para el Hospital St. Theresa's

Mission en la parroquia de St. Theresa en Isohe, Sudán del Sur y para el Hospital St. Joseph's aquí en
Kitgum, Uganda, donde vivo. Proporcioné subsidios médicos para los refugiados pobres y los ugandeses
pobres que no pueden pagar la factura de los medicamentos, las pruebas y las operaciones en los
hospitales de Uganda. Estos servicios no están disponibles en Sudán del Sur porque la infraestructura
médica allí es muy débil. El gasto promedio fue de $ 179 paciente. Los tratamientos incluyeron una
amplia gama de enfermedades, desde pie zambo, análisis de sangre, úlceras, hepatitis, malaria, fiebre
tifoidea, fracturas de huesos, tratamiento contra el cáncer, dental, gastos de entierro, heridas de pistola y
de flecha, etc., etc. La mayoría de estos casos requirieron radiografías, pruebas de laboratorio y / o
medicamentos recetados, muchos de los cuales no están disponibles en los hospitales y deben comprarse
en una farmacia. Nota: Los refugiados mensuales reciben asistencia alimentaria básica del Programa
Mundial de Alimentos (9 kg de harina de maíz, 3 kg de frijoles secos, 0,63 kg de aceite vegetal y 0,15 kg
de sal, nada más. [Esto es equivalente a un tazón de copos de maíz (sin leche) tres veces al día y media
lata de atún por día].
Aprenda más sobre Maryknoll Padres y Hermanos en: http://www.maryknollsociety.org y
http://www.maryknoll.us Gracias por su apoyo en oración. Visite también
www.maryknollvocations.org para participar con nosotros en la misión de Dios.

Agradecido en la misión de Cristo: los Padres y Hermanos Maryknoll.

